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Teóricamente, al menos, hemos superado aquellas dicotomías arcaicas: cuerpo y alma, espíritu 

y materia, espiritualidad y acción. Aceptamos bastante unánimemente que la espiritualidad de una 
persona es el sentido profundo de su vida, las Causas mayores de su existencia. Creemos que la 
espiritualidad es la vida verdadera de cada uno/una. Yo soy mi espiritualidad. En nuestro libro sobre la 
«Espiritualidad de la Liberación», sobre todo en las páginas introductorias1 hemos desglosado esa 
dimensión profunda de la espiritualidad en varias dimensiones, esenciales para la espiritualidad de la 
liberación. Tan esencial es la opción por los pobres como la oración, la solidaridad como la ecología, la 
militancia como la mística. Todas esas dimensiones son la espiritualidad vivida integralmente.  

La teología de la liberación ha redescubierto y ha asumido vertientes que en un primer momento 
no fueron subrayadas: las dimensiones de género, de cultura, los sujetos emergentes (pueblos 
indígenas, pueblos afroamericanos).  

Últimamente, un nuevo factor –y hasta paradigma- viene desafiando a la teología de la 
liberación y, lógicamente, a la espiritualidad liberadora: el pluralismo religioso. Ya no se puede ver la 
pluralidad de religiones como una realidad que no nos afecta vitalmente. Nos toca convivir con 
diferencias sustanciales. Ya no es sólo un diálogo intelectual, doctrinal, de coexistencia pacífica. 
Estamos todos implicados en posibilitar una auténtica convivencia de seres humanos con una esencial 
dimensión religiosa. (El agnosticismo y hasta el ateísmo son opciones religiosas también).  

El pluralismo, descubierto ahora, con todos sus desafíos, y sin posibilidad de desentenderse 
ignorándolo, compromete a la religión, a la teología y a la espiritualidad. Afortunadamente, la teología 
ya está intentando reformular pluralmente sus contenidos2. «Por los muchos caminos de Dios»3 
destaca los «desafíos del pluralismo religioso a la teología de la liberación», dando unas primeras 
respuestas y tratando de elaborar una síntesis inicial de lo que sería una «teología pluralista 
latinoamericana de liberación» y una «teología liberadora intercontinental del pluralismo religioso».  

A la espiritualidad, concretamente, ¿qué le exigen esos desafíos?, ¿qué modo nuevo de vivir la 
espiritualidad, conjugando las identidades diversas dentro de un pluralismo real y asumido? 

 
Fácilmente nuestra propuesta será tachada, por algunos, de «sincretismo»... En primer lugar se 

debe reconocer que hay un sincretismo que no es malo. De hecho todas las religiones incorporan 
sincretismo, tanto en su simbología como en ciertas prácticas, sobre todo en algunos ambientes de 
más religiosidad. Además, siempre hemos insistido en la vivencia abierta de la propia identidad. Quien 
no sea religioso de ningún modo, o lo sea de un modo confuso, sin definición personal, difícilmente 
puede practicar un diálogo serio y acoger y aportar contribuciones válidas. Podemos y debemos decir: 
«Yo soy mi identidad religiosa».  

La religión, como la cultura –de la cual la religión es alma-, es dinámica, procesual, histórica. A 
pesar de estructuras institucionales, quizás petrificadas. Toda institución tiende, por autodefensa, a la 
estabilidad, al centralismo, al control; también las instituciones religiosas.  

 
Frente a todos esos desafíos, hacemos aquí unas sugerencias, confiando que cada vez seremos 

más los y las que queremos vivir nuestra espiritualidad con una actitud pluralista. Estas sugerencias 
podrían ser, creemos, balizas, pistas, fundamentales.  

                                                
1 CASALDÁLIGA, P. – VIGIL, J.M., Espiritualidad de la liberación, capítulo primero, Verbo Divino, 

Quito 1992, 290 pp. Varias otras ediciones en América Latina y España, 1992. Disponible en internet: 
servicioskoinonia.org/pedro 

2 En esta línea, un intento semejante es el representado por J.M. VIGIL, Teología del pluralismo 
religioso. Curso sistemático de teología popular, El Almendro, Córdoba, España, 2005; y Abya Yala, 
Quito 2005, 398 pp.  

3 Cfr. ASETT, serie «Por los muchos caminos de Dios», 5 volúmenes, Editorial Abya Yala, Quito 
2002ss; latinoamericana.org/tiempoaxial 
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Vivir, promover, la espiritualidad pluralista, no es una moda, ni es una actividad más, de la cual 
se pueda prescindir. Creemos que es algo constitutivo de una verdadera espiritualidad integral, hoy 
día. «Más aún: antes y por debajo de la teología del pluralismo religioso, está la espiritualidad del 
pluralismo religioso, que se respira y se expande aun sin libros y sin teologías: como por ósmosis, por 
intuición, como obra del Espíritu, ‘por los muchos caminos de Dios’»4.  

 
* Humildad confesional. Durante siglos hemos vivido nuestra fe cristiana, defendiéndola y 

propagándola, a veces, en momentos singulares, con un espíritu de autosuficiencia, de dogmatismo y 
de proselitismo. Cuando mucho, compartíamos, en momentos singulares, un acto ecuménico y hasta 
macroecuménico; creyendo en el fondo que teníamos la verdad plena y haciendo esos gestos, quizá, 
por una educada condescendencia. No vivíamos ese espíritu como fruto, como exigencia del Espíritu.  

Además de las discusiones teológicas y de las agresiones -muchas veces físicas incluso-, en la 
vida cotidiana tolerábamos. No vivíamos nuestra espiritualidad con la conciencia explícita de reconocer 
que era una espiritualidad entre muchas espiritualidades. Caricaturizando un poco, podríamos decir 
que, en la práctica, nos portábamos como quien pensaba que su espiritualidad no sólo era la mejor, 
sino la única válida. Veníamos a decir, con la vida, que fuera de la Iglesia cristiana no había 
espiritualidad; como llegamos a definir que fuera de la Iglesia no había salvación. Nuestra 
espiritualidad, la santidad de nuestros santos, eran sobrenaturales; las virtudes de los no cristianos 
eran virtudes naturales, simple ética.  

Viviendo esa humildad confesional que sugerimos, evidentemente iríamos superando prejuicios, 
ensancharíamos nuestra visión religiosa, sabríamos recibir las aportaciones enriquecedoras de todas 
las religiones5. Decir «humildad» no es acomplejarse; por el contrario, creemos que la espiritualidad, 
cualquier espiritualidad y, en este caso, la espiritualidad cristiana, se debe vivir de un modo adulto, 
libre, corresponsable. Sólo viviendo lúcidamente la propia espiritualidad se puede dialogar y convivir 
con otras espiritualidades.  

La humildad confesional responde a esa situación universal nueva de humildad científica, de 
humildad epistemológica. La fe -y ahora lo reconocemos, hasta por necesidad-, no es evidencia. La 
incertidumbre, y hasta la duda, forman parte de la religión. Toda verdadera religión es una búsqueda, 
tan apasionada como humilde. Creemos pero no vemos. Dios se nos va revelando en medio de las 
vicisitudes personales y colectivas. No defendemos nuestra fe con cruzadas ni con anatemas. La 
vivimos agradecidamente y queremos convivirla gratuitamente, respetando y acogiendo las otras fes.  

 
* Apertura espiritual. Esa postura autosuficiente que apuntábamos es raíz y fruto de 

distanciamientos, conscientes o no. Como sucede aún en ciertas comunidades más fundamentalistas, 
evitábamos hasta el contacto con personas de otras confesiones. Queda un largo camino histórico para 
reparar violencias religiosas y para purificarnos, de mente y de corazón, en nuestra espiritualidad.  

Un primer paso es estar dispuesto a aprender, a distinguir, a relativizar. Un segundo paso es 
leer, estudiar. Un tercer paso es encontrarse con, asumir conjuntamente desafíos mayores, causas 
humanas, que para los que creemos en el Dios de la Vida, son causas divinas. Últimamente se está 
repitiendo, en publicaciones y en encuentros, que sólo habrá paz en el mundo si hay paz entre las 
religiones; y que sólo habrá paz entre las religiones si ellas dialogan entre sí. El diálogo interreligioso 
(ecuménico y macroecuménico) es espiritualidad. Y lo será cada vez más si queremos vivir 
espiritualmente la mundialización, problemática inevitable y providencial al mismo tiempo.  

Esa apertura espiritual es exigente, por lo que tiene que superar del pasado y por lo que tiene 
que asumir en esta creciente y acelerada convivencia humana. El mundo es de todos y para todos, y lo 
que de religión acontece en el mundo también es de todos y de todas. No basta con salir por la vida 
con el misal en las manos ni con la Biblia debajo del brazo. La Biblia, el misal, el Corán... son 
mediaciones religiosas al servicio del Reino o Proyecto de Dios sobre la Humanidad y el Universo. Las 
Iglesias se están volviendo más sensibles al testamento de Jesús («que todos sean uno», Jn 17,21); 

                                                
4 VIGIL, J.M. – TOMITA,L. – BARROS,M., Por los muchos caminos de Dios. Teología liberadora 

intercontinental del pluralismo religioso, Abya Yala, Quito julio 2006, p. 246. Tradução brasileira em 
Paulinas, São Paulo, em preparação.  

5 «Há mais verdade religiosa em todas as religiões no seu conjunto do que numa única religião, 
o que também vale para o cristianismo»: E. SCHILLEBEECKX, História humana, revelação de Deus, 
Paulus, São Paulo 1994, 215. «Existe mais verdade ‘religiosa’ na soma de todas las religiones do que 
numa religião separada, inclusive o próprio cristianismo»: C. GEFFRE, O lugar das religões no plano da 
Salvação, en  F. TEIXEIRA, O diálogo inter-religioso como afirmação da vida, Paulinas, São Paulo 1997, 
p. 121.  
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pero han de hacerse cada vez más sensibles también a la urgencia de esta unión no sólo para los 
cristianos sino para la Humanidad entera.  

 
* Compromiso solidario. La espiritualidad, decimos, es la propia vida personal, en 

profundidad, que debe ser, siempre, simultáneamente, una vida comunitaria. El pluralismo lo 
viviremos si actuamos solidariamente con todas «las fuerzas vivas» solidarias, en esas grandes Causas 
que los cristianos definimos como Reino de Dios.  

Abogamos por una espiritualidad pluralista y liberadora. Partimos de la espiritualidad de la 
liberación. Creemos que las grandes características de esa espiritualidad se deben vivir en un 
pluralismo que sea verdaderamente humano y humanizador. La espiritualidad de la liberación, 
inicialmente, fue latinoamericana. Comunidades, movimientos, encuentros, congresos, teólogos... han 
ido extendiendo esa espiritualidad y enriqueciéndola con aportaciones muy específicas de otros 
Continentes. Con ello, la praxis liberadora se está haciendo, cada vez más, praxis pluralista, 
interreligiosa. Dios se ha hecho mayor, porque ya no es «mi Dios», «nuestro Dios»; es Dios, el Dios de 
todos los nombres; y es, siempre, el Dios de los pobres, aquel que oye el clamor de los oprimidos y 
baja para liberarlos.  

La misericordia, que es característica del Dios de Jesús, se hace, cada vez más sensible al 
sufrimiento y a la lucha en todas las latitudes. Desde nuestro lugar puntual, abrazamos el mundo, 
espiritualmente. Todas las religiones han promulgado como principio máximo «no hacer al prójimo el 
mal que no queremos para nosotros, y hacer al prójimo el bien que para nosotros queremos». La 
espiritualidad religiosa es solidaria, es eficaz, es aquel amor que puede llegar incluso a la prueba 
mayor que Jesús decía. Va dando la vida y da la vida si llega la hora. Los mártires son los mejores 
testigos de una espiritualidad pluralista liberadora. La sangre mártir es universal, sobrepasa todas las 
fronteras.  

La espiritualidad que soñamos es la práctica de la Justicia, el Amor-Justicia. La opción por los 
pobres no es una de tantas características de la espiritualidad verdadera; es una opción esencial, que 
hace la diferencia y juzga la verdad y la práctica religiosa. «La verdad, Pilatos, es ponerse de parte de 
los pobres»6. Si hay espiritualidades que privilegian el silencio de la contemplación, o la admiración 
ecológica, nosotros reconocemos como primer analogado religioso la opción por los pobres, en la 
misericordia, en la justicia, en el amor. Evidentemente que el ideal es una espiritualidad holística, que 
vivencia todas estas dimensiones, en pluralidad y en complementación. Mejor «el difícil todo» que «la 
mejor parte»7.  

 
En la práctica diaria viviremos esa espiritualidad: 
* Dando cabida explícita a las otras religiones en nuestra oración diaria y en nuestras 

celebraciones.   
* Leyendo, estudiando, habitualmente, la historia de las religiones y sus libros sagrados, y las 

espiritualidades características de cada una de ellas8.  
* Participando en cursos, encuentros, celebraciones, macroecuménicos. Y promoviendo nuevas 

plataformas de encuentros interreligiosos, para la teología, la espiritualidad, la pastoral (con sus 
equivalentes en cada tradición religiosa).  

* No permitiendo que en nuestros ambientes se menosprecien las otras prácticas religiosas, y 
evitando expresiones, signos o gestos depreciativos.  

* Ir introduciendo en nuestras respectivas Iglesias la presencia respetada y amada de ese Dios 
plural, mayor, universal, de todos los nombres, y de ningún nombre en exclusiva; y que siempre es el 
Dios del Amor, de la Esperanza, de la Paz.  

                                                
6 Una frase de Van der Meersch marcó mi concepción de la tarea intelectual, una frase que dice: 

«La verdad, Pilatos, es ésta: ponerse del lado de los humildes y de los que sufren». Esa frase me 
ayudó a comprender que la verdad exige tomar partido por los pobres, por los oprimidos, por los que 
sufren persecución; en suma, que el servicio de la verdad exige comprometerse junto a ellos; ésas son 
las dimensiones históricas de la verdad: ponerse a lado de los humildes y de los que sufren, no 
defender la verdad desde un despacho, sino de forma que pueda comprometerle al lado de los que 
sufren las injusticias. Alfonso COMÍN, «Misión Abierta» 70 (marzo 1977) contraportada final. 

7 CASALDÁLIGA, P., poema El difícil todo, en «Antología mariana», Publicaciones Claretianas. 
Madrid 1991, pág. 76. Disponible en: servicioskoinonia.org/pedro/poesia 

8 KÜNG, H., Religiões do mundo. Em busca dos puntos comuns (título original: Spurensuche: die 
WeltReligionen auf dem Weg), Verus, Campinas, São Paulo 2004.  
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* La capacidad de acoger el pluralismo religioso no nos dispensa ni de la autocrítica ni de la 
crítica religiosas. Siempre debemos cuidar que por nuestra causa no sea blasfemado su Nombre. Nos 
debemos imponer la misión de ayudar a nuestras comunidades a superar fundamentalismos, 
exclusivismos, supersticiones, interpretaciones que ya no están a la altura de los tiempos. La 
verdadera religión pluralista ha de ser libre y liberadora. La esclavitud más profunda, por más radical, 
es la esclavitud religiosa.  
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